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1//.. .el nombre ae un reconocido
odontolQi!a,
eto.;

¿

~ucumán,

-

)
Científico

en el oampo de l~

8) Cuando el establecimiento
odontol~gico
se h~a conat1tutdo
en las:t'ormas
contem'pladas en el in.oiso artterior
aunq,ue la
socieaad fue~a de acciones,
todos lQ$ socios $in exoe~ci6~
debe~n ser profesionales
odont~oios.
h) Il'irma del protesionalsolicitante,
COll sello aolar~torl.o,
cua.n<1o se trate del odont~o80
t1.tu.lar de un. consultorio
'1

la deJ. odont&.o~o Direotor !4onioo reeponsable
de un e sta ole cimiento
(Qentro$ Cltnica).
~.'"

oa.so

.&co.rnpa~ la filolie1-tud oón los dooumentos que .mate ~'ba~()
se detallan., con los que $8 acred1tartn 10& re~u1s1tos
exi~dos:

a) Jotoco;p1a

'1;

en el

8utentioad$.

cUZDl1h. del

c~

O

de Odont610e;os d.e !u-

t!tuJ.o- l' h&1erO de matricula

,pro:tea;1onal

soU~

.

tante,
'b' g'o'tboopia

por ~;L C"le~o

Íltltent10ada

'por el 001e&1<>de Odont61ogos

de T\1~

el Siatema PrOV1..no1~ de. salud S8f¡q."cor:t'8apo1'1da

del t~ta1o y ndme~o de la matr!ou1a de los profesionale$
odontd¡ogc>s, cola'boradorea '1 auxiliares
para dentista.s
que
se dese~effe.rán
en el cOnQultor10 0.estac1ecimiento
oura
.

he.bl11taci~n

Be solicitas

o) Fotoco~ia autentic~da
de la éscr1 tura ,ptiblioa de d()minio
del. contrato de locacl6n ~ del instrumento
del que sur c).a
en f"orma ind.ttb~ tabla la. propiedad 6 derecho de uao o tenen.
oia re~ular de¡ inmueblet looal O dependencia donde tunoio

nará el oon"ul torio

(, establecimiento

d'1f6mi.c,a 1 ca:ract$r!eticas

trumental

~

.

<le los elementos,

b&aicO¡

-

a instalarse;

e~u:1J?os e iJJ.Et,..

e,) P'otooOpia autenticada
'por $sOX'ib8.ll0 ,páb;l1cO dé registro
del
con~ato
consti tQido de la. soe1ed94 oomercial d.ebidamente
sellado.
o un ejenw1a.r (()r!s!naJ.) del diario oficial
en eJ.
que se hubiEn'a publicado dioho contrato,
cuando ee trate de
.
una raz&n sooial,.
1" Talonario

d.e 6rdenes

de ,Pr6teQis

de contenido m:thimo de
oien (100' ho~ae. de toliadUl'as ~ a~tos 1IIIJ?reaos seg6n el
modelo ap%'obado .P~ el Sistema hOVinci.al
d$ Salud.
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'1;'

tos i.nep,o'\ores d8L~gad.o8 pra~ioa:rAn el con~
d.e las
ce:rao'hertat1cas ., Qondioionee hig!enico-ean1 t~ias y de
1ntraeetrll~ del lOcal, mobiliario,
equ:j.po, instrumental
l' t~

~/
:;
7

,.
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do otro bien o elemento

exisid.o para la ba.'bili taci~n

tor!o

odOflttJl~giCO. De :las dilie;enci8.é

o e$.bléc;im:t~llto

del' c~au.1-

cadas $e le'tantará
~-t8 en dos (2) ejemplares
que deberán.
:ti~maaa.e por los aQ~.
7 el t) túlal' d1!l servicio
ctqa
taoi6n ee sa.1,1ci ta. JO. or16inal. se qre¡ará
aJ. expedién~e
d.uplioado se en~i.ará
a:t 1nterésado..ü..~C~
"l~t~;:1 Dentr,o de los cino9 (5) d:tas de concluidas

~oti$sr
ha.bil!,
y eJ,
la& d1.
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del arltotllO p~cec'1ente. el or¡aniBJaOt4&:doo,
cO.1:ente
del Sistema ~oYinoial de SalUd. produoiri Wo~me
fW1dado aoonéejando sobré el m&ri to de la habil1 taci6n 7 el,-.....
rá 1~. aDtua~10be. al Seci'eta1'1b E~eo"t1Yo PrOVincial. ~uiea
pre'Yio dictamen de! se~o~o
jud<l!.~o, reeolTerd:.en d.et~~ ti1'a.'"
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GOl).de~e

&tl a!reotor

t'Ob1QO ,protes!o.tUÜ de
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CUlLDdolos 1.neU'wue.at08 qUt 8,crédi tel! .l~s. ~r¡u1s1 -.
-tOS exigidos en los ~O8
aJ]:ter1o~B, .»roCéClan
de otra$' ~ur1edioo16.ne$ 7 se .encuentren redac<ta408

s.3).

jP':"C1
,1

en 1d:io~

.~~ex-osf

.. apli~

'\"at no%"ma. ~e la lé¡1e1ac16n

la. -iaria.

~

prodne1al

b)

re8'pecti.

-

rl&eAt& 811

d

or el

i
ñ

08

b.1)b.2)-

b.3}~

Que el pro:tesional
8»rQe1)e un e;d.m&n te&r1~o...1'r!dt!
00 f a..credi 'te a.nteced~n\e~
sob-re teD)ti\e de la. eqe-

cialidad.

I

El jurado

,

.

Q~ el eemo10
hoapi ta.1ar1o .htqa. eido aQ.i;on~o
'por $1. S:f.atema PNYinc1aJ.. d. Salud.
Que el jefe de serrle1°3'
el direc1ar- de1 hOépiila1.
certifiquen
q... el profesio.na1
tiene una a.nti.gu9da4
m:!nime. de oi.noo {5' aflO$ de a.éaempelio en JA eSpé01.!.
l1dad 4e1 re epeet1 'YOsernci o.

que ~tenderá

'T reeolTerat

~l caso,

estari

. integrado

por: un odont61080 dé la ~speoiálidM
que O()rt'eaponda
.en reJ>resentac1~
del Sistema. ~nciaJ.
de f¡alud; un. odontdlo.go tambien EtSJ'eoia.Ust& qUé repreeen~
a 1a JaQuItf.d de Od<m-

.

'toloda

de lá Uni'Ycsi4ad

:NadionaJ. de !uown4n,

a rég.l1e1'1mieAto

l/l...

ieoutivo
'Ón

~n

Q/Ífejuel de ~uctemán,

-

-
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/ 1/ ~~~de1's:istEÚna."PróVinc1B.1de
t~iogo especialista
del Colegio

~ recusaci6n

En defecto

los nombrados representantes,
tesional
resado

odontólogo

la

matrícula,

ción

matrícula,

Los miembros

OT

por las

d.imientos

mismas

Administrati

del

que exige

el punto

sificación
y toda

otra

formalidad

-

de actua

excusarse

1é

y' ser

re-

en la Ley de Proce

referido

artículo,

ponderable,

requerida

a tales

se regirán

&sta reglamentaci6n

en

-

en la Provincia.

presente

recursivo

podrán

concursal

de 10& antecedentes

al procedimiento

establece

del

-

insacula

periodicidad

establecidas

YO vigente
b.3

int~

de Tucumán.

jurado

El 'procedimiento

del

inscriptos

que con i~

causales

-

aflos continuados

de Odontólogos

de

con un pro

de Salud

profesionales

(10)

segundo

en presencia

Provincial

n6mLp.a. de los

en la

el Colegio

cusados

Sistema

del

se integrará

sorteado

con más de diez

profesionaJ.

remitirá

que el

de la

sin. causa

el jurado

especialista

de una lista

rá anualmente,

Salud, Y un representante
odonde Odont6logos de Tucwnán.

al requisito
la escala

el período
efectos,

por las

de olade tachas

como también

d.isposiciones

que

y los que en su conseouencia

se

dicten.ARTICULO28°.gar el T!tulo
.--p.partado

Si el Sistema Provincial
de "Odont6logo

b, del art!cuJ.o

los recursos

especialista"

anterior,

que se establecen

dé Salud denegara
al que se refiere

el interesado

en el artícuJ.o

-

el

podrá articuJ.ar

siguiente.-

~CULO
29°.- Contra la resoluci6n
que disponga denegar
tulos a que alude el artículo
anterior,
podrá inte~onerse
reoursos
~igente

otor

los tílos

que establece
la Ley de ~rocedimientos
Admdn1strativos
en la Provincia,
debiendo deducirse
en los mismos p1a ///..,

'\1\1

'OUtwo
n

~n

e/Ife"7«elde ~ucumán,
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~y 'tJ;árñitarse-acorde
ll/~::.zós

con el procedimiento

otros

cada uno,

requisitos

disposiciones

fijados
de dicho

j.RTICULO 30°.-

En el

para
texto

supuesto

éi~intéresádo-pOdrá
.

iniciar

por las

y todos

los

respectiT8.s

normativo.previsto

en el artículo

nuevamente

el trámite

anterior,

para la

obten.....

"

ci~n

del

certificado

ourrido

especialista

como m!.nimo un (1) af10 desde

despuds

el punto

artículo

de conOcimiento

27° consistirá,
carácter

ETa.l~ci6n
1.-)

en prueba

de tran!

la aenegatoria.-

ARTÍCULÓ 31 o~- El exámen que exige
en el

n

de odon1i6logo

b.3

apartado

B dél

y aplicación

que se indica:
de antecedentes

curricular

que consta

de:

PRUEBA TEORICA: en forma oral o escrita,
a elecci6n
de1
examinado.
El temario
será elaborado
por el jurado '7 su
contenido
versará
sobre temas científicos
de la especia
lidad que corresponda.

-

El examinado
soluci6n
borará

de situaciones
el temario

l.a.)-

,\

2.-)

17
~

:

responderá

a tenor
científicas

en forma

objetiTa

de un interrogatorio
planteadas.

6 a la

El jurado

ela-

y precisa.

Esta prueba tendrá una duraci6n
máxima de dos horas
y el jurado deberá clasificar
la prueba y expedirsEt
dentro de los cinco (5) días siguientes
a la fecha
en que se realiz6
aquella;
haciendo
conocer de inmediato y en forma fehaciente
al interesado
el resu1~
do.

PRUEBAPRACTICA: consistirá
en la ejecuci6n
odonto16gico de la especialidad
a cumplirse

de un acto
por el exa

mi.riado en enfermos que se asistan
en algún estableci
::
miento asistencial
dependiente
del Sistema Provincial
de Salud,. en el que haya servicios
odonto16gicos
adecU!,
dos.
La duraci6n
da caso

estab1ezoa

de la prueba
el

jurado

será

igual

al

según la patología

tiempo

que en c!,

a tratar.

1//...

~UutW()
'n

~n

-

wlferel

de ~ucumán,

-
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11/...
ARTICULO
32°.- Los antecedentes aludidos en el artículo

21'. !.

-

partado B. punto b.3 serán exigidos al solo efecto que el inte
.
resado acredite
su ourrículum ante el ~urado previamente.ARTtGuLO 3,3°.práctica,

el

jurado

actuaciones
todos

Dentro

48 horas

se pJ:'onunciará

deberán

constatarse

sus miembros.

1ud llevará

de las

A este

de!ini

en sendas

efecto

al respectiTo

de conc1.uida

el

libro

la prueba:,

ti vamente.
actas

Sistema

Todas

sUS

que 1'ir.ma.rán

Provincial

e instrumentará

de Sa-

el trámite

del

caso.
ÜG1 . En ese
en forma

estado

y de inmediato

feh8ciente

,

al

berá

resolver

procederá

el resultado

todas

3~

desestimatoria

las

definitivo.

actuaciones

que se constate

que el profesional

los requisitos

han observado

al

todas

las

formalidades

se aplicarán

;-;al
¡,
ta

:

:

Sistema

Provincial

del

presentada

dirigida
tidad

por

al
y todo

titular

antecedente

Con ese escrito
con datos

de esa

Secretario

de Entradas

cartera

necesario

Ejecutivo

se

de especialidad

el trámite
de la

exponiendo
para

fuere

de los artículos

resolver

mediante

no-

Repartición,

los

datof;1 de idenel petitorio.

acompafiará toda 1.a documentación

y antecedentes

de-

de Ley.-

iniciará

Mesa General

t~cJ:lioo

y que en el trámite

las disposiciones

de Salud,

(3) días de-

examinado ha acreditado

reglamentarios

Si la resoluci6n

Seoretario

por el organismo

28/29 y concordantes
de esta reglamentaci6n.ARTICULO35°.- El Oclont61ogo que solicite
título
!

a, notificar

quien en el t&rmino de tres

desp~s

que corresponda

ARTICULO

eleTará

Provinoial,

bidamente

concursante

jurado

.

Simul taneamente

Ejecutivo

el

que acredite

de su solicitud.

l/l...

\

~eoutWo
,

wnan

~n

<2/f!e¡ue1 de ~ucumán,
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II/...En

la fecha

de la

po de expediente,
del

ejemplar

~CULO

36°.-

Sistema.

Provincial

de Salud

d'esignaci6n

de diez

necesarios

a los

respectiva,
al

para

odont61ogo

en la

se requerirá

y a la Universidad
respectivos

(10) días
fines

remitirá

las

que ésta

que repref58!;!

integraoi6n

del

jara

caso.-

De inmediato
de los

cuer-

en el dupl1caao

Provincial

técnica

y proponga

de Tucumán,

de recibo

Ejecutivo

fundado
en el

formará

solicitante.-

informe

.ARTICULO 3~

término

al

El Secretario

do que entenderá
1 logos

presentaci6nse
el cargo

a la dependencia

produzca
al

colocándose

que se devolverá

actuaciones
tará

efectiva

al COlegio

hábiles

de Odont6..;.

Naci 0l1BJ. de Tucumán,

representantes

remita

para

-

la

que en e1

nombre y demás datos

que por resoluci6n

secretarial

sé dispon

ga.
a) Integraci6n

del

jurado

y fec~

-

de su constituci6n;

b) Lugar en que se reunirá
el jurado para la realización
de
l.a prueba téórica
indicando
la hora de iniciación
de la
misma. Para ello se tendrá en cuenta el término para las
excusaciones
y recusaciones;
c) Establecimiento
asistencial
en cuyo
co se realizará
la prueba práctica.
fijada
por el jurado,
quien +e hara
do oon una ante1aci6n
mínima de 48
d} Toda otra

ganizaci6n

medida

que resulta

servicio
odonto16g1La fecha y hora sard.
conocer al interesahoras.

pertinente

para

la mayor

o~

y curso del trámite.-

ARTICULO38°.- Copia íntegra y autenticada
de la resoluci6n
s!,
-,
'cretar1al
que se dicte en oumplimiento de los artículos
prece

-

dentes,
del
sidad

se

jurado,

notificará
al

Colegio

al interesado

a cada uno de los miembros

de Oa.ont610gos

Nacional

de Tucumán.-

ARTICULO 39°.-

El interesado

podrá

de Tucumán y a la UniveI,

recursar

a los

miembros

del

1//...1

?

'J¡"eoulivo
ntÍn

~n

wfte"7«el d~ ~uCtemán,

-
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///...~urado

dentro

de las

48 horas de haber

sido notificado

de la integración.-

ARTICULO40°.-

Toda medida adOptada en el trámite

nes y recusaciones será notificada de inmediato

de excusacio

-

al interesado

y al organismo que represente al miembro excusado o recusado.ARTICULO 41°.- El t!tulo de "odont6logo especialista",

será ex

-

pedido por el Sistema Provincial de Salud, en el formulario m,g,
delo que aprobará al efecto;

ma Provincial

de Salud

para

z legal.

su valide

Dicho t!tulo

,IG01

damente

refrendado

se otorgará

fundada,

deberá

que así

ser f3uscripto
,

por los

previa

por el Siete

miembros

resoluci6n

-

delJ,ura.do

-

secretarial

debi

lo disponga.

-

De la misma se remitirá copia íntegra. y autenticada al inte
resado,
dad

al

Colegio de Odont61ogos

Nacional

ARTICULO

de Tucumán,

de Tucumán.-

42°.-

Para la inscripci6n de odont6logos especialia -

tas, el COlegio de Odont6logos de Tucumán,

las

y a la UniTersi~,:,

disposiciones

de la Ley lfO 5.542

t

deberá atenerse

y de la presente

a

reglame¡

taci6n en los aspectos relacionados a las autoridades competen

-

tes para

expedir

el diploma

o certifioado,

segt1n oorresponda.

~
DE LOS COLABORADORES
~)

DE LOS ODONTOLOOQS

~APJ TULO 1..
DE LOS TITULOS y CERTIFICADOS HABILITANTES
ARTICULO

~

Ley N° 5.542,

A los

efectos

del artículo 25 inciso

d) de l.a

el Sistema Provincial de Salud reconocerá los

certifioados que expidan las escuelas o establecimientos part1
culares cuando se cumplan los siguientes requisitos concurren-

1//...

?

>¡eoutwo
nán

~n

-

Q//{,?ue' de ~lIcumán,

-
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111...tes:
a) Que 1a escuela o instituto
otorgante
est~ autorizado
pa-ra funoionar por el Estado Provincial,
por otras provincias o por la Kaci6n, a condición de reciprocidad.
b) Que el certificado
por ellas expedido responda a una carrera c~o plan de estudios
sea de un nivel m!nimo de es
co1aridad

post-primario

de duración

no inferior

-

a tre.

(3) affos.
En los

01

Provincial
copia

casos

que los

de Salud

autenticada

lo

del

organismos

crean

competentes

conveniente

certificado

podrá

original;

del

Sistema

solicitar

informe

:roto-

sobre

plan

de estudios y programas y todo otro antecedente y veri~icaoi6n

que estimen

Si de ello
contenidos
para
rá

la

carrera

la

que el programa

aprobados

respectiva

correspondiente

a ,1.08

Provincial

en la Provincia,

que establezca

del certificado.

no responde

por el Sistema

de Salud

el interesado

a un examen de conocimientos

condiciones

tener

resuJ. tare

mínimos

someterse

las

al organismo otorgante

necesarios,

téorico

el mencionado

debe-

práctico

Organismo

en

para

-

ob

reválida.

CAPITULO I1
DE LA INSCRIPCION EN
ARTICULO

~

Para inscribir

dos habili tantes
vará
~res

.'

el Sistema
de los

y obtener
Provincial

odont6logos

a) Presentar
damente

sus diplomas,

títulos

la correspondiente
de Salud

los

o certific!,

auxilia

matrícula.

colaboradores

que 11e

-

y

deberán:

el diploma,

t!tulo,

certificado

o reválida

legalizada.

b) Acreditar

su identidad

c) Presentar

certificado

-

debi

personal;
de conducta;

d) Acreditar su aptitud física y psíquica con certificado e~

//1...

,
leoutivo
!Ón

~n

Q//{¡7uel de ~uoumán,
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/ / / . . . tendido

por

autoridad

sanitaria

provincial.

e) Cubrir el :formulario
de solicitud
de inscripción
en la.
matrícula
de conformidad
al 'modelo aprobado por el Si.
tema Provincial
de Salud con el sellado
de ley que co=
rresponda.
f) Registrar
su firma igual a la que usará en el ejerciciO
de la actividad.
en el libro de la respectiva
matrícula
que llevará.
el organismo competente
del Sistema Provincial de salud,
el que se adecuará
a las necesidades
que

la misma determine.
01

En los

casos

que el organismo

competente

lo crea

con~-

niente podrá sólicitar fotocopia autenticada del título ori~

-

nal y recabar los antecedentes y verificaciones que estime ne
cesario al

organismo otorgante.-

ARTICUL~5°.-

El contralor de la actividad será efectuada por

el organismo

t4cnico

lud,

estará

la

cuál

asesoramiento
dere

que disponga
facuJ. tada

de otros

neoesario

para

para

organismos

el Sistema
disponer

Provinoial
la

de Sa-

colaborao16.n

de su dependenoia

7

que co.na1

el mejor cumplimiento de sus funciones.TITULO V.:

DEL TRAMITE DB INSCRIPCIOlt

46°.-

Recibida
trículacorrespondiente,

ARTICULO
.

una solicütud

de inscripci6nen la ma-

.

la jefatura de la dependencia t~cn1ca

específica del Sistema Provincial de Salud procederá a:
/-"
r"
---

a) Para la legalizaCi6n y autentioación del título, certif!
cados y demás documentos comprendidos en'el artículo 42°
serán
de aplicaci6n las disposiciones de la Ley NO 4992/
79. Cuando esos documentos
estén redactados en idioma éx

-

tranjero se requerirá la traducci6n al idioma nacional.

b) Certificado de conducta expedido por la POlicía de Tuou.-

mán en

originaJ..

o) El. certificado

de aptitudfísica y psíquicase producirá

/ / / ...

,
ieoutwo
,
iOn

~n

(Cont.

<2/Íti¡ue/ de r¡;ucumán,
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.

-

original expedido

por el Direc~or
de un hospital
depen
diente
del Sistema Provincial
de Salud y avalado por la
autoridad
san! tar1a provincial.

d) Para

acreditar
su identidad
personal
el solicitante
exhi
en el mismo acto de su presentaci6n
el pertinente
documento el que le será devuelto
de inmediato.

-

birá

~.-)

IECRImR al soli ci tante en el re specti vo libro
de la
matrícula
para lo qlle labrará
un acta numerada en forma
correlatiTa
con arreglo
al modelo que apruebe el Sistema Provincial
de Salud. Los libros
de matrícula
se llevarán en forma independiente
para asistentes
dentales
e
hig1enistas
dentales.
Serán libros
encuadernados
de hojas no m6viles de tamaffo oficio
y foliatura
impresa,
y
en todos los casos se rubricarán
po~ el Secretario
Ej~

11

cuti vo Provincial.

.

Las actas

serán

suscriptae

matriclllado,
por el Jefe de la dependencia
pecífica
(Odontología)
y por el Secretario
.

2.-)

.

-

de Salud.

Dicha constancia
Provincial

ca arriba

':--1
., .

técnica
esEjecutivo.

CONSIGBARen el reverso del original
del díploma ~";oe1'
tifi cado , seg6.n corresponda, la constancia de la matrt
cula con indicaci6n
del lugar, fecha, libro y folio
con arreglo a la leyenda que apruebe el Sistema. Provin
cial

cutivo

por el

.

será

y refrendada

suscripta

por el Secretario

por el Jefe

de la Oficina

-

B~e-

-

t~on1

mencionada.

3.-)

DISPONERla devoluci6n del d!p1oma, título
o certi:rio~
do al interesado,
previa constataci6n
del cumplimiento
de las formalidades
legales relacionadas
a la inscrip~
ci 6n.

4.-)

REQUERIR del inscripto
recibo de la devolllci6n
de los
instrumentos
a que se refiere
al punto 3, a cuyo efecto lleT8.rá un cuaderno o libro
foliado
en el que se
consignarán
los siguientes
datos:
Nombre y apellido
del inscripto,
documento de identidad,
profesi6.n,
oficio o la actividad
que corresponda;
instrumento
que se
devuelve
(díploma,
títlllo,
certificado)
y firma (con
aclaratoria)
del inscripto.

/11...

\.

'eeutivo
ín
~n

Q/!(,:7«el
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1//...

La devoluci6n

hacerse
nes

en la persona

justificadas

fica

del

por

(Odontología),

dos los

díploma.

del

inscripto,

el Jefe
bajo

supuestos

su carácter

con el respectivo

agilizar

este

1.-)

El Sistema
trámite

Solicitud

En to-

se practicará

de Salud,
siguientes

otorgado.a los

efectos

de

formularios:

en la matrícula;

y registro

de especialidad;

3.-)

Constancia
de inscripción
en la matrícula
asiento
del registro
en el díploma,
título
do.

4.-)

Recibo del interesado
a favor del Sistema. ProvinciaJ.
de Salud por devolución de los instrumentos
referidos
en el punto

referente
al
o oertifiC!,

3;

Fioha personal
profesional
de los
respectivas
matrículas
con destino
dienteJ

5.-)

inscriptos
al legajo

6.-) Solicitudes

para habilitaciónde oonsUltorios
establecimientos
odontológicosJ

en las
cOITeep°9.

y demás

7.-) Orden de derivación deaparatolog!a de trabajos

tesis
ARTICULO
,¡ de la
,;.--o.

los
la

en

quien aoreditará

debidamente

Provincial

2.-) Acta de inscripción

),
'T

poder

de inscripción

especi-

responsabilidad.

o mandatario

los

razo-

t~onica

la devoluci6n

aprobará

debe

excepcionales

de la dependencia

de excepción

de un representante

o certificado

salvo

su exclusiva

la persona

ARTICULO 47°.-

título,

48°.-

En forma simultánea

matrícula

asistentes

respectiva,

dentales

Ley NO 5.542.

todia,

el

legajo

y demás colaboradores,

individual

de

comprendidos

en

se individualizará con el mismo nd-

y se llevará

(Odontología)

controlando

a la inscripciónen el libro

se abrirá

El legajo

mero de la matrícula
espec:!fica

de pr6-

y ortodoncia.-

que tendrá

su actualización

por la dependencia
a su cargo

técnica

la guarda

y ou!!.

permanente.

1//...

.\

;eoutWo
umán
~n

w/{,Fel
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I//...El

legajo contendrá en el siguiente orden:

1.-) Planilla de ident~dad del inscripto según .modelo que
aprobará el Sistema Provincial de Salud, en ouyo tUlgulo superior derecho se fijará una fotografía de
frente. fondo blanco 4 x 4 cm. 'En esta planilla 88
volcarán crono16gicamente todos los datos y antece
dentes del matriculado
relacionados
aJ. oficiO o acti

-

vidad

2.-)

Fotooopia autentioada
matrtculado.

3.-)

Todo

debidamente

del oertif1oado

del

"

otro instrumento
genoiasconstitutivas

que acredite aotos y dem~s di11
ade anteoedentes
relaoionados
de la Ley NO 5.542 que :resulten Fet

las disposiciones

fUGO!

-

en la Ley NO 5.542/83-

de las comprendidas

tinente.

El legajo será

foliado

en forma correlativa.

ARTICULO 49°.- Contra la resoluci6n que deniegue la 1nserip .
ción en la matrícula
podrá

solicitar

de los asistentes dentales, el interesado

recurso

de reconsideración

que dict6 el aoto. Este reourso
(10)

días.

La denega~oria

la apelaci6n

jerárquioa

ramo, quien resolverá
y cierra

la vía

ante

se resolverá

de reconsideraci6n
subsidiaria

para

el mismo -drgano

en el plazo
llevará

ante

impl!cita

el Ministro

en definit1.va.Su decisión

administrati

dedle.
del

es inapelable

va.-

DE LOS ASISTENTES DENTALES
CAPITULO III

ARTICULO50°.desempefio

;;,---,

",

i tólogos

El Seoretario

de los

asistentes

Ejecutivo
dentales

Provincial

autori~ará

como colaboradores

-

de odon

habilitados cuando se aoredite que el profesional ejer-

'!

¡ cerá el control directo de la actividad de los mismos. A tal
fin deberán solicitar la correspondiente autorización con el
refrendo del profesional.ARTICULO

el

51°.-

Les está permitido

a los asistentes

dentales:

1//...

'.

,

~o
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//I;~a)
4

Recibir 'las cajas de instrumental
durante
el acto
ratorio,
comprobando el buen estado y ~unoionamie~to °P!,
del material
y demás elementos
usados en cada oaso.

b) Preparar
la mesa de instrumental
y :t.'acili tar los in8- trumentos
y de~s
material
quirúrgico
en el tiempo ¡forma dispuesto
por el odontólogo.
c)

Tomar

conocimiento

con la

debida

antelación

del

,-

pro

-

grama operatorio
del día y efectuar
las instrumenta
ciones correspondientes.
d) Preparar
los materiales
de obturaci6n
o medicamentos
que el odont610go
utilizará
en las restauraciones
den

-

tarias.

e) Renovar el instrumental
al finali zar la asistencia
de
cada paciente.
f) Velar por la conservación
del instrumental
asu
oargo
y mantener informado
al odont610go
sobre las exigencias del material
de consumo.
g) Colaborar
con el odont6logo
en la confecci6n
de las f'1

chas dentales,

partes,

libros

ci6n reglamentaria.

.~¡
-:t)

,k

r/:
, '.
..---

.

h) Cuidar que la e sterilizaci6n
ce en forma correcta.

del

i)

Mantener

ordenado

de pacientes.

j)

Efectuar
rio.

desinfecci6n

k) El cuidado

del

el fichero

instrumental

e higienizaci6n

confort

e higiene

bucal

ee

reali

en el consulto

Secundar al
mismo presta

m) Efectuar

toda

odont610go en forma permanente
atenci6n
profesional.
otra

tarea

que le

fuera

..

delpaciente.

1) Efectuar
las indicaciones
a los pacientes
referentes
la correcta
posici6n
de adoptar
para la realizaci6n
operaciones
quirúrgicas
y demás actos de diagnosticos
tratamientos
odontológicos.
11)

-

y toda otra documenta

mientras

indicada

por

a
de
o
el
el

l/l...

eoutwo

m
~n

~¡Uel

de, ~uCtemán,
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11/...odontó10go

siempre que sea propia

ARTICULO 52°.lo

Con las

limitaciones

41° de la Ley NO 5.542,

respectivo
tes

los

podrán

asistentes

de su cargo.-

establecidas

en el artíc~

inscribirse

dentales

en el registro

que acrediten

los

siguien-

requisitos:
1.-)

Certificado
ne s exigidas
mentaci6n.

habilitante
de conformidad
a las condicl0
en la ci tada Ley y en la pre senta reglá=

2.-) Certificado
3.-) Identidad

de conducta.
Personal.

4.-) Registro

de firma en el libro
que a tal efecto lleva
la División
de Odontología
del Sistema ProvinciaJ.
ae
Salud.

ARTICULO 53~
te

Los requisitos

se aoredi tarán

de Salud,
los

previa

siguientes

por

to de identidad

el interesado

solicitud
datos:

exigidos
en papel

en el artículo

ante
sellado

Nombre y apellido,

y domicilio

especial

el Sistema

precede,!!
Pro"lfincial

de Ley consignando
nacionalidad,

constituido,

docume~

en San Miguel

de Tucumán.ARTICutO 5~
cado
nes

Para

de asistentes
contenidas

artículos
adecuaciones

el reconocimiento
dentales

en el artículo

24°,

serán

de aplicaci6n

de certiq
las

disposicio

24° de la Ley NO 5.542

25° Y concordantes
y ajustes

o inscripci6n

necesarios,

y en los

de este

reglamento,

con las

en la

que resultare

perti

~I

.nente.TITULO VI
CAPITULO I
DEL COLEGIO DE ODONTOLOOOS DE TUCUMAN

ARTICULO

55°.-

El ejercicio

de las

atribuciones

y el cumpli

1//...

-

~~()
,
man

-

~n

e/Ite¡uel

de ~ucumán,

-.
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1//.. .miento de los deberes de las autoridades
que consti t~.n
el Colegio de Odont6logos de Tucumán, se ajustará
a las disposiciones.

sente

de la Ley NO 5.542

reglamentaci6n

!BTI~O

56°.-

del

Consejo

rán

mediante

En todos los

Directivo
reso1uci6n

de las

Presidente
,GT

dinarias

Tribunal

fundada

referidas

de Etica.
hechos
serán

Directivo

Las Ordinarias

todas

las

considere

necesario

a los

fines

53° y sus

concordantes

de actas,

y demás dispo-

por el

su.soriptas

se reunirá

forma y modo que estab~ezca

Las

y en el derecho

respectivo.~

El Consejo

58°.-

emana.das

se instrumen~

Toda reso1uci6n

Las extraordinarias

~CULO

del mismo."

disposiciones

autoridades

y extraordinarias.

períodos,

Interno

en los

corresponda.

y_Secretario

ARTICULO 57~

casOs las

y del

en la pre-

que se establecen

y en el Reglamento

que en cada asunto
siciones,

a las

or-

se realizarán

en los

el REGLAMENTO INTERNO.
que el Consejo

de 10 dispuesto

DirEtctivo

10

en el art!oulo

de la Ley NO 5.542.-

sesiones

el que será

dre las atribuciones

veces

en sesiones

serán

designado

asentadas

por el

y funciones

por

Consejo

que establezca

~

Secretario

t~

Directivo y

el

REGLAMENTO

INTERNO.-

ARTICULO

59°.-

siguientes
mentaci6n
mejor
~'
/,'
~.

-

libros

El Colegio

de Odont61ogos

y archivos,

que el mencionado

sin perjuicio
6rgano

de toda. otra
disponer

para

108

docue1

cumplimiento
de sus atribuciones:
Libro de Actas de Sesiones

- Libro

de Registro

de MatrícuJ.as

Libro.
tase

de Registro

de Matrículas

-

resualva

de Tucumán llevam

- Libro

- Archivo

de Actas

de Odont6logos
de OdontcSlogos

Especialis

Asambleas

de Legajos

Personales

de los

profesionales

Matri111...

-

~~o
'e11tán

~n

Q//t¡¡uel
.

dfJ ~vcumán,
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// /... culados.
- Archivo de Resoluciones

- Archivo
- Libros

de Notificaciones

contables
que exija el legal
trámite
de la peroepci6n y administraci6n
de los fondos que integran
el patri
monio del Colegio de Odont6logos
de Tucumán.

- Libro
ciales

Registro
privados

ARTICULO 600.de la

de consultorios
y establecimientos
existentes
en la. Provincia.-

A los

Ley son funciones

efectos

y atribuciones

gOS de _Tucumán, sin perjuicio
el Reglamento

de la aplicación
de otros

del

del
Colegio

asisten
articulo

-

49

de Odont6lo-

que se establezoan

por

Interno:

a) Redactar

anteproyectos

de legislación

vinculados

ala

O-

dontología
en general y a sus especialidades
en partioular y promover ante los poderes ptÍblicos la. sanción. de le
yes, reglamentos
y demás disposiciones,
relacionadas
con
el ejercicio
profesional
para alcanzar
los fines de su
creaci 6n;
b) Intervenir,
oonsti tuir e integrar
Colegios
Odonto16gioos
a nivel
regional;

-

c) Aceptar
constitUirse
en Tribunal
de Arbitraje
y responder
las consultas
que le sean sometidas;
d) EstabJ.eoer
el mecanismo por el cwU fijarán
los aranoeles
mínimos de los servicios
profesionales
d.e los ~olegiados.
Dichos aranceles
serán obligatorios
para todos los odont6

logos
;~)

v,

-, ¡
7 .

'

inscriptos;

se comunicarán

a los cOlegiados,

se pu=

blicarán
en la sede del Colegio,
debiendo éste darles
la
mayor difusi~n
posible.
Deberán ser exhibidos
en la Sala
de espera o dependencia
de recepci6n
de los consultorios
y establecimientos
odonto16gicos
privados
los aranoeles
minimo de CONSULTAS, practicadas
en forma de carteles
informativos
que. firmarán
el presidente
y secretario
del
Consejo Directivo
colocando
los se1los y aclaratoria
y el
del Colegio ue Odont6logos
de Tucumán;
e) Autorizar
y homologar todo oonvenio de prestaciÓn
de sus

//1...

~.eouiwo
wmán

~n
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/ / / ~~~serncóáprofesionalesCille
celebren
los odont61ogos
con
establecimientos
asistenciales
privados
Ciue asocien
a
profesionales
del arte de curar,
siempre que la legie1~
ci6n vigente
lo permita;
con empresas comerciales,
indu.!
triales
y en general
con toda entidad
privada
para las
cuales los colegiados
brinden
los referidos
servicios.
con relación
de dependencia
laboral;
f) Integrar
.

por medio

tribunal

de SllS representantes

o jurado

Ciue organice

y sustencie

toda

comislc5n

concursos

(in

ternos,
cerrados
o abiertos)
para laprovisi6n
de toda'vacante
de cargos, de odontólogos,
sean e stos interinos
o
en titularidad
que se realizaren
en la Administraci6n
Pd
blica,
(Provincial
o Municipal)
ya sean las funciones
inherentes
de carácter
asistencial
o sanitarista.

-

01

g) Solicitar
a las autoridades
sanitarias
de la Provincia
y
a los fines de colaboraci6n,
nómina de todos los mecánicos para dentistas
y demás colaboradores
auxiliares
de la
odontolog:{a
Ciue se éncontraren
inscriptos
en la matrícula.

provincial.ARTICULO 61°.-

El Colegio

gado a denunciar
cuando

tuviere

facie
ción

ante

las

vigente
del

infracciones

actividades

de Tucumán,
san! tarias

de hechos

y sin perjuicio

a las

liares

autoridades

conocimiento

puedan constituiD

respecto

de Odont6logos

de la denuncia
que ejerzan

los

obli-

competentes

sospechosos

y delitos

está

o que

p~

a

de la legisla
policial

-

o judicial

colaboradores

Y aux!,

Colegio.TITULO VU
CAPITULO 11
y FUNCIONES DEL COLEGIO DE
DE LAS ATRIBUCI..Q.NES
ODONTOLCGOS DE TUCUMAN

-

,

!:

ARTICULO
62°.- A los efectos de las funciones
y contralor,

referida

establecimientos
gio
fije

odontológicos,

de Odontólogos

quienes

tendrán

en el artículo

sobre

el Consejo

de Tucumán designará"
las

el Reglamento

atribuciones

d.e fiscalización
los consultorios
Directivo

odont61og0s

que se establezcan

del

'1

Cole-

asesores.,
Y' las

que

InternO.-

1//...

;ecutUto
~
~n
(Cont.
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1//...
ARTICULP 63°

.-

El desempefio

patible

con cualquiera

sional,

contempladas

como" odontólogo

de las

otras

en .el artículo

formas

asesor"

es incom-

de ejercicio

p~ote-

20° de la Ley NO 5.542

y

Asesor".

sin

su reglamentación.ARTICULO 64°.perjuicio

Para

de otros

1.-)

ser

requisitos

qae exija

Antiguedad
mínima,
de la profesi6n.

2.-) Ssr'prof'esional

3.-)
.
31H

"odont6logo
de cinco

se requerirá,

el Reglamento

'Interno:

(5) a110s en el ejercicio

de la matrícula

de la Provincia;

No estar comprendido
des o inhabilidades,

blecidas

en ninguna de las incompatibilidacualesquiera
sean las causas, es~
en la Ley N° 5.542,para el ejerciciode la

profesión.
ARTIcULo 65°.- Son ~tribuciones
a) Supervisar,
inspeccionar,
zar

el

cumplimiento

de las

del "odont61ogo asesor":
evaluar,
controlar,
y fiscal!
condiciones

higiénica-sani

-

ta

rias;
de la conservaci6n
y mantenimiento de la inf'raes
tructura,
equipamiento
e instrumental,
exigidos
por la
Ley NO 5.542
tablecimientos

Y su reglamentaci6n,
a los consultorios
odonto16gicos
según la complejidad.

-

y es

-

b) Verificar~
si el personal
profesional
y auxiliar
que se
desempefia'en
dichos consultorios
y establecimientos,
rednen los requisitos
exigidos
por la legislaci6n
Vigente p~
ra el ejercicio
de la profesión,
especialidad,
actividad
etc.
~,

c) Ejercer
el control
y fiscalizaci6n
de anuncios
publicitarios.
d) Constatar,
bajo acta suscriptatambién
por el odont61ogo
titular
de su consultorio
o director
técnico
responsable,
todas las actaaciones
y diligencias
practicadas
en cum.plimiento
de sas funciones.
e) Elevar,

en el

tiempo

y forma qaeestablezca

el Reglamento

///...

~"eoutw()
án

~n

wftey,ue/ de ~uoumán,
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11/. ;tiltérno

~a "la"autof1dad

gos deTuc~,

competente

todos los informes

del

Colegio

que acrediten

s2

de Odont61o-

el cum

p1imiento
de sus tunciones,
asesoramiento,
sugiriendo
y
licitando
que se arbitren.
las m.edidas que en cada caso correspondan.
.
Cumplir toda otra tarea encom.endada por el Colegio de Odon

t)

t61ogos de Tucwmán dentro de las tacultades
de fiscaliza:
c:.t6n, contralor
de consultorioá
y establecimientos
odontó16

"
.

gicos,

que a este

le

-

competan.

TI TULO VIII
DISPOSICIONES

ARTICULO 66°.blecido
fijado

El derecho

en el artículo
por

el presente

~ ninguna,gesti6n
gía

via

autorizaci6n

este

.-

ARTICULO 68°.~
Mini stro

si

noventa

del

Colegio,

El presente

de publicado
no darán
de la

no contare

e informes
no constarela

Decreto

nr GUSli.'\'O éii::::::;o HAURIGOT
~;;;:iiltf;.S

será

curso

odontolo-

con la matrí-

tí-

que requieran

pre-

intervenci6n

de

refrendado

por

ei

sefior

Sociales.-

Dése al Registro

muní~.J)quese

de f.:lJil:::~

días

ejercicio

el interesado

Oficial

en el Boletín

I\Fai::tro

(90)

pú.blicas

con el

constancias

de Asuntos

ARTICULO 69°.~

será

de Odont610gos de Tucwnán o cuando en los

certificados,

-

esta

a) de la Ley N° 5.542,

reparticiones

relacionada

cula del Colegio
tulos,;

de los
las

de la ProVincia,

en la matrícula

Directivo.-

A partir

Decreto,

de inscrfpci6n

70° inciso

el Cons~jo

ARTICULO 67°.-

GENERALES

de Leyes y Decretos,

Oficial

y archívese.-

c,2

